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El enfoque de Equalizer International es entregar 
soluciones prácticas de alta ingeniería para resol-
ver problemas industriales.

El nacimiento de la empresa fue hace 20 años y 
vino a partir de la simple idea de abordar el tema 
del desalineado de bridas. De esa idea se ha de-
sarrollado una empresa y una serie de herramien-
tas de mantenimiento de brida, que proporcionan  
significativos beneficios de seguridad y eficiencia, 
en una base global.

Aunque las herramientas fueron desarrolladas 
para el mercado del gas y del petróleo original-
mente, tienen aplicaciones universales en cual-
quier sector del mercado con números significati-
vos de uniones de bridas, ya sean petroquímicas, 
químicas, generación de energía, agua, minería o 
energía renovable.

Equalizer International ha crecido con fuerza estas 
dos últimas décadas y está trabajando en la próxi-
ma fase del desarrollo de herramientas y el creci-
miento de la compañía.
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ALINEADORES Y ROTADORES DE BRIDAS
Los alineadores y rotadores de bridas han sido diseñados como la solución práctica para colocar 
espárragos en bridas desalineadas, disminuyendo los tiempos de mantenimiento y aumentado la 
productividad de su empresa.

Son una herramienta resistente diseñada para solucionar problemas de bridas desalineadas, sin    
necesidad de utilizar grúas, tirfors etc...

FA1TM

FA4TM FA9TM

CARACTERISTICAS ESPECIALES

FUNCIONAMIENTO
El Equalizer se coloca sobre las bridas, de acuerdo al diáme-
tro de orificio del espárrago utilizando uno o dos alineadores 
y rotadores de bridas según se requieran simultáneamente se 
consigue la rotación y alineación, garantizando que no daña las 
tuberías, los forros aislantes, ni la pintura.

El equipo Equalizer es operado mecánica e hidráulicamente, 
ejerciendo presión sobre las bridas. Esto permite que la he-
rramienta pueda operarse mientras se observa el proceso de 
alineamiento en el lugar preciso.

Por razones de seguridad, no puede ser conectado un sumi-
nistro mayor de presión, por lo que cuenta con una válvula de 
alivio. Incluye una caja protectora de peso ligero, que contiene 
secciones especiales para fácil almacenamiento de todos los 
componentes. 

Esto permite verificar si hay partes extraviadas y reconocerlas 
inmediatamente para su almacenamiento correcto.
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Versátil.
De uso en diferentes variedades 
de tubos.
Usable en bridas verticales y           
horizontales.                 
Aplicaciones dentro y fuera del mar.
Cubre cerca del 100 % de las bridas.

BENEFICIOS DE OPERACIÓN
Ahorro de tiempo y costo.
Continuidad de trabajo.
Herramienta de posición única.
Peso ligero.
Fuerte.
Fácil y seguro de usar.
Mantenimiento mínimo.
Ahorro de trabajo.
Sin necesidad de utilizar grúas, 
tirfors, etc.
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NUEVAS TECNOLOGIAS EN SEPARACIÓN DE 
BRIDAS PARA INSTALACIÓN Y RETIRO DE 
JUNTAS, ANILLOS Y COMALES.

Las herramientas SWi tienen menos piezas móviles y no hay 
puntos de contacto con las manos. Las herramientas han 
sido desarrolladas para aumentar la distancia de separación 
en la brida. Además proporcionan una fuerza de separación 
mucho mayor. Las herramientas SWi estándar se suminis-
tran con un mango giratorio, cable de seguridad y accesorio 
bloque escalonado.

CARACTERISTICAS ESPECIALES
-
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Resorte de retorno.
Apertura mínima para operación 
de 6 mm y máxima de 103.5 mm 
en seis pasos.
Diseño de escalones con cuñas de 
deslizamiento interno.
Generan de 12 hasta 25 toneladas 
de fuerza separadora.
Realces únicos desde el 1er 
escalón.
Quijadas fabricadas con 
recubrimiento anticorrosivo a base 
de Xylan 1010.

BENEFECIOS DE OPERACIÓN
Sistema de seguridad que pro-
porciona sujeción segura en los 
escalones.
Requiere mantenimiento mínimo.
Para bridas pequeñas, medianas y 
grandes.
Requiere solo 6 mm. de separación.
Retracción automática y mecánica 
de las mordazas.
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SEPARADOR HIDRAULICO INTEGRADO    
MODELO SWi20/25TI
Características especiales:

SEPARADOR HIDRÁULICO MODELO SWi20/25TE 
Características especiales:

Compacto, bomba integrada. 
Primer paso de agarre único. 
Profundidad 15 mm agarre seguro sobre el primer 
paso. 
Requiere espacio mínimo de acceso de 6 mm. 
Herramienta robusta y de bajo peso. 
10,000 psi (700 bar) genera fuerza de separación de 
20 toneladas en el 1er. escalón y 25 toneladas en los 
restantes. 
Retracción automática. 
Caja protectora para su transportación. 

SEPARADORES DE BRIDAS MECÁNICOS E HIDRÁULICOS
SEPARADOR MECÁNICO 
MODELO SWi12/14TM
Características especiales:

Colocación de la brida desde el primer paso.
Profundidad 15 mm de agarre seguro sobre el 
primer paso.
Requiere espacio de acceso de sólo 6 mm.
Herramienta robusta y de bajo peso.
Fuerza de separación de 12 toneladas en el 1er.     
escalón y 14 toneladas en los restantes.
Fuerza controlada.
Caja protectora para su transportación.  
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Primer paso de escalamiento único.
Profundidad 15 mm de agarre seguro sobre el primer paso.
Requiere espacio mínimo de acceso de 6 mm.
Herramienta robusta y de bajo peso.
Fuerza de separación de 20 toneladas en el 1er. escalón y 25 
toneladas en los restantes.
Bomba de accionamiento utilizable en cualquier posición, 
herméticamente sellada, su diseño evita derrames de aceite. 
Retracción automática.
Caja protectora para su transportación.
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Separador hidráulico modelo Secure Grip SG13TE
- Fuerza de separación de 13 T (130 kN)
- Distancia de separación de 0 a 115 mm (4.53”) 

Separador hidráulico modelo 
Secure Grip SG15TE 
- Fuerza de separación de 15 T 
(150 kN)
- Distancia de separación de 0 a 
100 mm (3.94”)

Separador hidráulico modelo 
Secure Grip SG18TE
-Fuerza de separación de 18 T 
(180 kN)
-Distancia de separación de 0 a 
100 mm (3.94”)

Separador hidráulico modelo 
Secure Grip SG25TE
- Fuerza de separación de 25 T 
(250 kN)
- Distancia de separación de 120 
mm (4.72”)

Características especiales:
- Tecnología única boquilla de expansión.
- Requerido para poco o ningún espacio de acceso.
- Mecanismo seguro de bloqueo que proporciona un agarre seguro a través del orificio del perno.

Separador mecánico modelo Secure Grip SG4TM
- Fuerza de separación de 3.7 T (37 kN)
- Distancia de separación de 0 a 75 mm (2.95”)

Separador mecánico modelo Secure Grip SG6TM
- Fuerza de separación de 6 T (60 kN)
- Distancia de separación de 0 a de 80 mm (3.15”)

Separador mecánico modelo Secure Grip SG11TM
- Fuerza de separación de 11 T (110 kN)
- Distancia de separación de 0 a 90 mm (3.55”)

SEPARADORES DE BRIDAS PARA CARAS DE BRIDAS SIN SEPARACIÓN
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CUÑAS ELEVADORAS HIDRÁULICAS

CUÑA ELEVADORA HIDRÁULICA VERTICAL 
MODELO VLW18TE
Características especiales:

Elevación vertical recta.

Opera con un espacio mínimo de acceso de sólo 

9.5mm.

Cada paso ofrece 19 mm de elevación vertical.

Simple efecto.

Fuerza de elevación de 18 T (180 kN).

Retracción automática.
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CUÑA ELEVADORA HIDRÁULICA VERTICAL 
MODELO VLW18TI
Características  especiales:
-

-

-
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Elevación vertical recta.

Opera con un espacio de acceso de sólo 9.5 mm.

Cada paso ofrece 19 mm de elevación vertical.

Simple efecto.

Fuerza de elevación de 18 T (180 kN).

Retracción automática.

No requiere mangueras ni bombas.

CERRADORES DE BRIDAS
SISTEMA HIDRÁULICO PARA CERRAR
BRIDAS MODELO FC10TE MAXI-KIT.
-

-

-

-

-

Cada cerrador de bridas cuenta con una carrera de 

23.5” (600mm).

Medidas: 259 mm de alto y 1000 mm de largo.

Con un peso de 11 kg.

Sistema de sujeción seguro con mecanismo de 

bloqueo automático durante la operación.

Fuerza cerradora de 10 toneladas por herramien-

ta para una fuerza total de cierre de 20 toneladas.
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CAMBIADORES DE VÁLVULAS
Características especiales:

Modelo VC10/13TE MAX                     
- Fuerza de separación de 10T (100 kN)
- Boquilla M39 (1-1/2”),M42 (1-5/8”),M45 (1-3/4”)

Modelo VC10/15TE MAX                     
- Fuerza de separación de 10T (100 kN)
- Boquilla M48 (1-7/8”),M52 (2”),M56 (2-1/4”)

Modelo VC10/18TE MAX              
- Fuerza de separación de 10T (100 kN)
- Boquilla M60 (2-3/8”),M64 (2-1/2”),M70 (2-3/4”)

Modelo VC10/25TE MAX
- Fuerza de separación de 10T (100 kN)
- Boquilla M76 (3”),M80 (3-1/4”),M84 (3 5/16”), 
M90 ( 3 ½”),M95(3 ¾”),M100( 4”)

- Tecnología de agarre seguro en los orificios de las bridas.

- Separación desde 0- 510 mm (0-20”).

- Mecanismo seguro de bloqueo a través del orificio del perno.

- Mantiene el espacio para colocar la válvula.
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Características especiales:
Geometría optimizada para maximizar el rango de aplicación.

Análisis de ingeniería en profundidad de la geometría de corte de 

cabeza.

Selección de materiales de alta calidad y tratamientos térmicos.

Dimensiones clave reducirse al mínimo cuando sea necesario.

Reemplazo de punta de corte rápido y fácil.

Cubierta de acero integrado encierra zona de corte protección 

contra partículas voladoras.

Nuevo diseño para un producto familiar.

Utilizando el enfoque de ingeniería innovadora de confianza de 

EQUALIZER INTERNATIONAL para una herramienta clásica.

Mejor que cualquier fracturador actualmente disponible.

Diseñado y desarrollado como una herramienta para juntas de 

bridas atornilladas.

FRACTURADORES DE TUERCAS
-

-

-

-

-

-
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-

-

-

FRACTURADORES HIDRÁULICOS INTEGRADOS E 
HIDRÁULICOS EXTERNOS.     

Fracturador de tuercas Modelos:
NS12TI y NS12TE                             
- Para tuercas: M14 – M16; 1/2” – 5/8”.

Fracturador de tuercas Modelos:
NS15TI y NS15TE                             
- Para tuercas: M16 – M24; 5/8” – 7/8”.

Fracturador de tuercas Modelos:
NS20TI y NS20TE                           
- Para tuercas: M24 – M30; 1” – 1 1/4”.

Fracturador de tuercas Modelos: NS36TE                                         
- Para tuercas: M36 – M42; 1 3/8” – 1 5/8”.

Fracturador de tuercas Modelos: NS50TE                                           
- Para tuercas: M42 – M48; 1 3/4” – 2”.     
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ALINEADOR PARA TURBINAS 
EÓLICAS
El problema

Las Torres de Aerogeneradores compuesto de secciones del tubo interno con 

conexiones de brida atornillada. 

Las secciones fabricadas se vuelven ovaladas.

Los orificios de los pernos no se alinean, así que el montaje se vuelve lento, difícil 

y peligroso.

La solución
La herramienta se coloca en el orificio del perno en la brida superior.

El ala en la parte inferior.

El cilindro de alineación se extiende hasta el pie de la alineación, está

tocando la brida inferior.

El cilindro hidráulico es accionado (utilizando la bomba de mano o

bomba integral).

Las bridas son llevadas a su alineación y los pernos son insertados.
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Talleres Portátiles S.A. de C.V. constituida legalmente en el mes de marzo de 1998 tiene por 
objetivo proveer a la industria de equipos portátiles, brindar servicio calificado y especializado 
en los mismos, que le permitirán a nuestros clientes incrementar su productividad, logrando 
con esto reducir el tiempo y costo que implicaría la suspensión de actividades operativas pro-
longando las actividades de mantenimiento.

Para dar cumplimiento con lo anterior Talleres Portátiles cuenta con personal capacitado en 
todas las líneas que comercializa y que está a disposición de nuestros usuarios.
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Talleres Portátiles S.A. de C.V. 
Av. Lázaro Cárdenas # 1002 Col. María de la Piedad 

Tel. (01-921) 21 46030 Fax: (01-921) 21 46050 
Coatzacoalcos, Ver. C.P. 96410                           

E-mail: tpo@prodigy.net.mx         

www.tpo.com.mx


